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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es proporcionar nueva evidencia empírica en relación a la 

cuantificación de la importancia real que la calidad institucional ejerce sobre el desarrollo económico y, 

adicionalmente, en relación a los factores determinantes de dicha calidad. Para ello, se lleva a cabo la 

estimación de un modelo de ecuaciones simultáneas, donde la primera ecuación aproxima el nivel de 

renta per cápita a través de la formulación general de un modelo neoclásico ampliado con instituciones, y 

la segunda ecuación recoge un modelo de calidad institucional que utiliza como variables explicativas el 

grado de división étnica, los orígenes legales de los países, la afiliación religiosa, así como los niveles de 

renta per cápita, apertura comercial y grado de desigualdad en renta. Se pretende con ello comprobar si 

la infraestructura institucional de los países constituye un factor fundamental a la hora de explicar sus 

niveles de desarrollo económico, mostrándose incluso superior a otras variables tradicionales utilizadas 

en la literatura como el capital físico o el crecimiento de la población, tal como sugieren, entre otros, 

Rodrik et al. (2004). Se intenta, además, contrastar en qué medida los distintos determinantes de la 

calidad institucional explican los dispares desempeños institucionales observados entre países. Por su 

parte, se realizará un análisis por subgrupos de países, clasificados en función del nivel de renta, con el 

fin de comprobar los distintos impactos que la calidad institucional ejerce sobre la renta per cápita, en 

función de cual sea el nivel de desarrollo de los países que estemos tratando, así como la posibilidad de 

dar o no una respuesta global en relación a los determinantes de dicha calidad. Se espera que la calidad 

de las instituciones ejerza un impacto diferente en las distintas submuestras de países. A su vez, en 

relación a los determinantes de esta calidad, se contrastará si en los países pobres el desarrollo 

económico garantiza o no la consecución de instituciones más favorables. 

 

Palabras clave: Calidad institucional, desarrollo económico, ecuaciones simultáneas. 

Clasificación JEL: O10, O17, O50. 
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1. Introducción 

La importancia de las instituciones para el crecimiento y desarrollo económicos es un hecho 

conocido desde los inicios de la ciencia económica, como ya planteó Adam Smith (1776), y quedó 

especialmente reconocido en los Premios Nobel otorgados en 1991 y 1993 a Ronald Coase y Douglass 

North, respectivamente, máximos exponentes de las teorías neoinstitucionalistas. En los últimos años, se 

ha reavivado el interés en el tema y en investigar los orígenes de las diferencias institucionales entre 

países, así como los canales a través de los cuales las instituciones inciden sobre el desempeño 

económico y la importancia cualitativa de dichos vínculos, motivado en parte por la renovada atención 

que despiertan entre los economistas las enormes diferencias existentes entre países en términos de 

desarrollo económico.  

De este modo, la literatura sobre instituciones ha experimentado un importante auge y se puede 

hablar en la actualidad de dos líneas claras de análisis en el estudio de las instituciones. La primera ha 

centrado su atención en determinar las relaciones de causalidad entre calidad institucional y desarrollo 

económico, y ha experimentado un crecimiento acelerado en la última década (Mauro, 1995; Knack y 

Keefer, 1995; Barro, 1996; Kaufmann et al., 1999b; Aron 2000; Dawson, 2003; Breton 2004; Rigobon y 

Rodrik, 2004). La segunda investiga las causas por las cuales la calidad institucional varía entre países, e 

intenta identificar los factores potencialmente responsables de dichas disparidades (Alesina y Perotti, 

1996; La Porta et al., 1999; Chong y Zanforlin, 2000; Kaufmann y Kraay, 2002; Islam y Montenegro, 2002; 

Easterly y Levine, 2003; Borner et al., 2004). Esta segunda categoría ha experimentado un desarrollo 

notablemente menor que la anterior, probablemente porque plantea cuestiones más delicadas, al tratar, 

entre otros aspectos, la relación que las doctrinas religiosas o los orígenes legales presentan con el 

marco institucional, y el grado de consenso obtenido por los investigadores es también menor. 

A pesar del renovado interés que estas cuestiones han despertado en los últimos años, el campo 

objeto de estudio es todavía muy reciente, de modo que los resultados obtenidos no pueden considerarse 

en muchos casos concluyentes. Por ello, el objetivo de este trabajo es seguir avanzando en estas líneas 

de análisis y contribuir con nueva evidencia empírica a la cuantificación de la importancia real que las 

instituciones desempeñan en el crecimiento económico y al debate generado en torno a cuáles son los 

determinantes de la calidad institucional. 
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La estructura del trabajo es la siguiente. En el epígrafe 2 se plantea un modelo neoclásico de 

crecimiento económico ampliado con la variable calidad institucional. El epígrafe 3 plantea diversas 

hipótesis a contrastar acerca del impacto ejercido por la calidad institucional sobre el desarrollo 

económico. El epígrafe 4 presenta los datos utilizados en la aplicación, mientras que el 5 plantea el 

modelo empírico utilizado en la misma. Los epígrages 6 y 7 presentan, respectivamente, los resultados 

obtenidos para la muestra total de países y para las distintas submuestras y, por último, el epígrafe 8 

recoge las principales conclusiones. 

2. Modelo neoclásico de crecimiento ampliado con instituciones 

El proceso de integración del marco institucional de North (1990) en las explicaciones del 

crecimiento económico ha provocado que el parámetro de eficiencia o progreso técnico del modelo de 

Solow (1956) deje de ser considerado constante entre países, para pasar a depender, entre otras 

cuestiones, de las diferencias institucionales específicas de cada nación. Por ello, la práctica habitual en 

la literatura es la utilización de un modelo ampliado tipo Solow (1956) o Mankiw, Romer y Weil [MRW] 

(1992), que incluye entre las variables explicativas de la productividad total de los factores distintos 

aspectos institucionales. 

Siguiendo esta línea de trabajo, en el presente epígrafe se va a seguir una estrategia similar a la 

desarrollada recientemente por Breton (2004), que será adaptada para permitir la inclusión de la variable 

institucional que va a ser objeto de análisis en este trabajo. De este modo, se plantea un modelo MRW 

(1992) ampliado con un factor de eficiencia específico de cada país Eit, que permite distinguir esta 

eficiencia específica de la tendencia en términos de productividad total de los factores (PTF) observada 

en la mayoría de los países. Algunos países serán más eficientes que otros, en función de cuáles sean 

sus características institucionales y culturales. En países con una PTF muy elevada, Eit  es igual a 1 por 

definición, mientras que en países donde la PTF es reducida, Eit < 1. Esto lleva al planteamiento del 

siguiente modelo para la renta nacional: 

[ ] βαβα −−= 1
itittititit LEAHKY        (1) 

donde Yit es la renta nacional, Kit y Hit son el stock  de capital físico y humano, respectivamente, At es el 

nivel mundial de productividad tecnológica, y Lit es el número de trabajadores (homogéneos). En términos 

de renta por trabajador efectivo  la expresión queda de la siguiente manera: 
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( ) ( ) ( )βαβα
itititit hkEy −−= 1

       (2) 

donde yit=Yit/AtLit, kit=Kit/AtLit y hit=Hit/AtLit. Implícitamente, un trabajador efectivo en este modelo es aquel 

cuya productividad del trabajo se sitúa en la máxima frontera mundial de posibilidades de producción, de 

modo que un país cuyos trabajadores sean eficientes en este sentido tendrá la máxima eficiencia, Eit=1. 

Eit puede aumentar (a menos que sea Eit=1) o disminuir, en función de los cambios que se 

produzcan en las características institucionales específicas del país y que afectan a la habilidad de los 

agentes económicos para convertir los recursos en output. Así, por ejemplo, una mejora en la definición y 

protección de los derechos de propiedad reduce los costes de negociación implicados en la asignación y 

distribución de recursos y permite un aumento en Eit, mientras que una inestabilidad sociopolítica 

creciente reduce Eit. En este modelo, si Eit no cambia, la productividad total de los factores sólo puede 

aumentar si se producen mejoras en el nivel tecnológico mundial. En los modelos que no incluyen 

variables institucionales, un incremento en Eit en los países menos eficientes puede interpretarse como 

un aumento en la tasa de difusión tecnológica desde los países más eficientes. En el modelo aquí 

presentado, la tecnología mundial está al alcance de cualquier país, siempre que este adopte el marco 

institucional adecuado. 

En su modelo ampliado MRW (1992) señalaron las implicaciones del crecimiento de estado 

estacionario. En dicho estado estacionario una proporción constante de la renta nacional se invierte en 

capital físico y humano (ski=Ikit/Yit; shi=Ihit/Yit), Eit es constante, At crece a una tasa g, y Lit lo hace a una 

tasa ni. Kit y Hit crecen a una tasa ni+g+δ, siendo δ la tasa de depreciación del capital, uniforme en todos 

los países. Las tasas ni, g, y δ son constantes. Bajo estas condiciones, el cambio en kit y hit en el tiempo 

puede expresarse de la siguiente manera:  

[ ]itiitikiitiitki
it kgnkEskgnys

dt
dk

)()()( 1 δδ αβα ++−=++−= −−   (3) 

[ ]itiitihiitiithi
it hgnhEshgnys

dt
dh

)()()( 1 δδ αβα ++−=++−= −−   (4) 

En el estado estacionario dk it/dt=0 y dhit/dt=0, de modo que k it converge a k i* y hit converge a hi*, 

siendo k i* y hi*: 
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En relación a Eit, se establecen los siguientes supuestos: 

- supuesto 1: puesto que la PTF está asociada con la calidad institucional presente en las 

economías, dicha variable captura distintos factores específicos de eficiencia entre países, de modo que 

se deriva el siguiente modelo: 

)(1 itit CIfE =          (7) 

donde CIit es el nivel de calidad institucional, siendo positivo el signo de dicha variable. 

- supuesto 2: la función de eficiencia (7) adopta la forma de una función exponencial, de modo 

que: 

γ
itit CIcE 1=         (8) 

En relación al supuesto 1, ya North (1990) advertía que unas instituciones débiles pueden ejercer 

un efecto directo sobre el nivel de desarrollo y crecimiento económico al reducir la eficiencia de la 

economía. En un entorno de poca confianza respecto al cumplimiento de los derechos de propiedad, las 

empresas tenderán a tener un tamaño reducido, utilizarán tecnologías poco intensivas en capital, y 

operarán con un horizonte temporal de corto plazo reduciéndose, con ello, la eficiencia de las inversiones.  

Sustituyendo (5), (6) y (8) en (2), pasando At al lado derecho de la ecuación, y tomando 

logaritmos, se obtiene la siguiente expresión: 
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En relación a la interpretación de los coeficientes del modelo en (9), es necesario realizar la 

siguiente aclaración: mientras los componentes capital y trabajo se consideran inputs propios de una 

estructura Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala, las variables institucionales toman la 

forma de índices que determinan el nivel específico de eficiencia de un país Eit. Dada la manera en la 
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cual se ha derivado la ecuación, es evidente que la variable CIit no es un input de una función de 

producción Cobb-Douglas, a pesar de presentar una forma matemática similar. 

3. Hipótesis del modelo 

En este epígrafe se van a presentar las hipótesis de trabajo que van a ser contrastadas en el 

presente análisis. Éstas vienen inspiradas por el repaso efectuado a los distintos resultados que los 

trabajos empíricos, a partir de los argumentos teóricos existentes, han obtenido. 

La primera hipótesis a contrastar es muy similar a la hipótesis de partida planteada por Hall y 

Jones (1999), uno de los más citados en la los análisis de crecimiento e instituciones. Dicha hipótesis 

establecía que las diferencias en la acumulación de capital, productividad y, por tanto, output por 

trabajador, están fundamentalmente relacionadas con diferencias en infraestructura social entre países, 

entendida esta como el conjunto de instituciones y políticas gubernamentales que definen el entorno 

económico dentro del cual los individuos desarrollan habilidades, las empresas acumulan capital y 

producen output. Dadas las variables que van a ser utilizadas en la presente aplicación, nuestra primera 

hipótesis será la siguiente: 

H1: las actuales diferencias en renta per cápita observadas entre países están, 

fundamentalmente, relacionadas con las diferencias en calidad institucional presentes en los mismos. 

La segunda hipótesis viene sugerida, en parte, por una de las principales conclusiones obtenidas 

en la aplicación empírica efectuada en un trabajo anterior (Aixalá et al., 2004), que establecía la 

imposibilidad de dar una respuesta general en torno a los determinantes de la calidad institucional, dada 

la heterogeneidad de países y la presencia de factores endógenos específicos en los mismos. Dado este 

resultado, es lógico pensar que las diferencias en el entramado institucional de los países provocarán 

también impactos distintos en el desarrollo económico de los mismos y contribuyen a explicar, en parte, 

los distintos patrones de desarrollo observados en la realidad. Así, al objeto de poder contrastar la 

robustez del resultado obtenido en Aixalá et al. (2004), así como poder contrastar el diferente impacto 

ejercido por la calidad institucional en función del nivel de renta de los países, plantean la siguiente 

hipótesis sugeridas, además, por algunos resultados empíricos anteriores (Kaufmann y Kraay, 2002; 

Islam 1996, entre otros): 
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H2: tanto el efecto causal de la renta per cápita sobre la calidad institucional, como el impacto 

ejercido por dicha calidad sobre el crecimiento económico, depende, entre otras cuestiones, del nivel de 

desarrollo de los países. 

Para llevar a cabo la contrastación de estas hipótesis se procederá a dividir la muestra total de 

países en distintas submuestras en función de los niveles de renta (renta alta, media y baja), siguiendo el 

criterio utilizado por el Banco Mundial1. De este modo, las regresiones se efectuarán tanto para la 

muestra total de países como para las distintas submuestras. 

Se contrastará además la robustez de los resultados al método de estimación, utilizando métodos 

alternativos que serán especificados en el epígrafe 5. En relación a la inclusión de variables adicionales, 

junto a las variables estándar utilizadas en trabajos previos, se añadirán en éste las variables tasa de 

dependencia y desarrollo financiero, variables seleccionadas por haber despertado un interés especial 

entre los economistas a la hora de explicar los factores subyacentes al crecimiento económico mundial 

experimentado en las últimas décadas2. 

4. Datos utilizados en el modelo empírico 

En el presente epígrafe se presentan los datos utilizados en la aplicación empírica que va a ser 

desarrollada a continuación, y que plantea un modelo de ecuaciones simultáneas que va a ser estimado 

mediante corte transversal3.  

En relación a los indicadores de calidad institucional, la fuente utilizada han sido los “Indicadores 

agregados de Gobernabilidad” construidos por los economistas del Banco Mundial Kaufmann et al. 

                                                                 
1 Según el criterio utilizado por el Banco Mundial, las economías de renta baja son aquellas cuyo PNB es igual o 
inferior a 745$ per cápita en 2001; renta media, economías con PNB superior a 745$ e inferior a 9206$ per cápita; y 
renta alta aquellas economías con un PNB igual o superior a 9206$ per cápita. 
2 La hipótesis que subyace a la inclusión de la tasa de dependencia como determinante del nivel de renta per cápita 
de los países es la siguiente: el desarrollo económico de algunas naciones se ha visto fuertemente favorecido por la 
reducción en sus tasas de dependencia. En este sentido, Krugman (1994) enfatiza la importancia que los cambios en 
dichas tasas han jugado como factor explicativo subyacente al rápido crecimiento experimentado por algunas 
economías asiáticas en las últimas décadas. Higgins y Williamson (1997) y Mason et al. (2003) proporcionan 
evidencia adicional acerca de la contribución de la reducción en las tasas de dependencia sobre el desarrollo 
económico. En cuanto al nivel de desarrollo financiero, constituye un indicador acerca de la profundidad del mercado 
financiero interno, al medir la relación entre el crédito privado y el PIB. Esta variable ha sido utilizada, 
recientemente, por el FMI en su World Economic Outlook  del 2003: “Growth and institutions”, utilizada como proxy 
de políticas macroeconómicas que pueden incidir en las diferencias de resultados económicos observadas entre 
países. De este modo, un mayor grado de desarrollo financiero iría asociado a mejores niveles de desarrollo y 
crecimiento económicos. Otros autores, como Alesina et al. (2003), la han utilizado también como variable de 
control en ecuaciones de crecimiento económico. 
3 Alesina et al. (1996), Leite y Weidmann (2002) y Rigobon y Rodrik (2004), entre otros, llevan a cabo la estimación 
de modelos de ecuaciones simultáneas mediante corte transversal en sus estudios acerca del impacto ejercido por 
distintos aspectos de la infraestructura institucional sobre el crecimiento y desarrollo económicos. 
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(2003). Dichos indicadores están medidos en unidades que se mueven en una escala del -2’5 al 2’5, 

donde los valores más altos corresponden a mejores resultados y son los siguientes: (i) “voz y 

responsabilidad”, que mide varios aspectos sobre el proceso político, las libertades civiles y los derechos 

políticos; (ii) “estabilidad política y ausencia de violencia”, que mide las percepciones sobre la posibilidad 

de que el gobierno sea desestabilizado por medios inconstitucionales o violentos; (iii) “eficacia 

gubernamental”, que combina percepciones sobre la calidad de la provisión de los servicios públicos y la 

burocracia, la competencia e independencia respecto a las presiones políticas de determinados grupos 

sociales, y la credibilidad de los compromisos públicos; (iv) “calidad regulatoria”, que recoge las 

percepciones sobre aquellas políticas que afectan negativamente al funcionamiento de los mercados 

(control de precios o eficiencia de la supervisión bancaria, entre otras), o aquellas otras que imponen 

restricciones para el desarrollo de la libertad empresarial y comercial (excesiva carga regulatoria); (v) 

“Estado de Derecho”, que mide el grado de confianza que tienen los agentes en las normas de la 

sociedad y en su cumplimiento, a partir de percepciones sobre la incidencia del crimen, la eficacia del 

sistema judicial, o la aplicabilidad de los contratos; y, finalmente, (vi) “control de la corrupción”, que mide 

percepciones de corrupción, entendida ésta en su definición más convencional como el ejercicio del 

poder público para el beneficio privado4. 

En el presente trabajo, siguiendo a Easterly y Levine (2003) y FMI (2003), se define un índice 

general sobre calidad institucional igual al promedio de los seis indicadores individuales. En concreto, se 

va a utilizar el promedio para los años 1996-2002.  

En cuanto a las variables independientes utilizadas en la ecuación de calidad institucional, se 

pasa a continuación a señalar cuáles han sido las fuentes utilizadas. Para las variables que representan 

determinantes históricos: religión, origen legal y fraccionalización etnolingüística, se han utilizado los 

datos de La Porta et al. (1999), completados en algunos casos con los datos del CIA World Factbook  

2003. La variable religión, identifica el porcentaje de la población de un país que pertenece a las tres 

religiones más extendidas en el mundo en 1980: católicos, protestantes, y musulmanes; el residuo se 

                                                                 
4 Estos autores definen Governance como “ el conjunto de tradiciones e instituciones que determina cómo se ejerce 
la autoridad de un país; ésta comprende: 1) el proceso de selección, supervisión y sustitución de gobiernos, y sus 
mecanismos de rendición de cuentas al público en general; 2) la capacidad del gobierno para administrar los recursos 
públicos de forma eficaz, y elaborar, poner en marcha y ejecutar políticas y leyes adecuadas para el desarrollo del 
país y el bien común, y, 3) el respeto, por parte de los ciudadanos y del Estado, de las instituciones que rigen sus 
relaciones económicas y sociales”. A partir de esta definición, y utilizando una original metodología de agregación 
de indicadores, construyen los índices compuestos de calidad del gobierno, a partir de una base de datos que contiene 
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recoge bajo la denominación “otras religiones”. En cuanto al origen legal, se utiliza el origen de las leyes 

societarias y códigos comerciales de cada país. Se diferencian cinco posible orígenes: la Common Law 

inglesa, los códigos comerciales francés, alemán y escandinavo y las leyes socialistas/comunistas. El 

índice de fraccionalización etnolingüística es el valor medio de cinco medidas diferentes, con una escala 

de 0 a 1. Los cinco componentes son: (i) índice de fraccionalización etnolingüística en 1960, que mide la 

probabilidad de que dos personas elegidas aleatoriamente dentro de un país pertenezcan a diferentes 

grupos etnolingüísticos; (ii) probabilidad de que dos individuos seleccionados aleatoriamente hablen 

diferentes lenguas; (iii) probabilidad de que dos personas elegidas aleatoriamente no hablen la misma 

lengua; (iv) porcentaje de la población que no habla la lengua oficial; y (v) porcentaje de la población que 

no habla la lengua utilizada mayoritariamente. Para las variables PIB per cápita en términos PPA, 

comercio como porcentaje del PIB e índice de Gini, se ha manejado la base de datos del Banco Mundial 

World Development Indicators 2003. Por último, los instrumentos utilizados en las estimaciones [área (en 

km2), “sin salida al mar”, latitud y población], se han manejado las bases de datos de Arthur S. Banks -

Cross Nacional Time-Series Data Archive-, World Development Indicators 2003 y Penn World Tables 6.1. 

Para el resto de variables utilizadas en la ecuación sobre nivel de renta, crecimiento de la 

población, inversión en capital físico y humano, tasa de dependencia y desarrollo financiero, se ha 

manejado también la base de datos del Banco Mundial, World Development Indicators (2003). Como 

medidas de inversión en capital físico y capital humano se han utilizado la formación bruta de capital en 

proporción al PIB y la tasa de escolarización secundaria, respectivamente. La tasa de dependencia se 

define como el cociente entre la población dependiente (población con una edad inferior a 15 años y 

superior a 64) y la población en edad de trabajar (población entre 15 y 64 años). Por su parte, el 

desarrollo financiero se define como el crédito interno concedido al sector privado en relación al PIB. 

5. Modelo empírico: calidad institucional y nivel de renta 

A pesar de que la integración de las instituciones en los modelos teóricos de crecimiento es muy 

reciente, los trabajos empíricos han avanzado a un ritmo relevante y, junto a los primeros de Easterly y 

Levine (1997) o Hall y Jones (1999), advirtiendo la necesidad de dar un giro hacia explicaciones de tipo 

institucional, las recientes investigaciones de Acemoglu et al. (2001), Easterly y Levine (2003) o Rodrik et 

                                                                                                                                                                                                                   
250 indicadores individuales, principalmente cualitativos, elaborados por diversas entidades, y que reflejan las 
perspectivas de diversos observadores: expertos, empresas y ciudadanos. 
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al. (2004) han demostrado, además, la supremacía de las instituciones en el desarrollo económico frente 

a otros factores más estudiados como el comercio internacional, la integración económica o la geografía. 

El modelo empírico que va ser planteado en el presente capítulo viene inspirado por la aplicación 

que los economistas del Banco Mundial Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón realizan en su trabajo de 1999 

“Governance Matters”, que a su vez vino sugerido por el trabajo de Hall y Jones (1999)5. De este modo, 

siguiendo a Hall y Jones (1999), Kaufmann et al. (1999b) utilizan la especificación más sencilla posible, 

donde el logaritmo de la renta per cápita es una función lineal de la governance observada y un término 

de error. Mediante el método de estimación de mínimos cuadrados en dos etapas, y utilizando los 

instrumentos porcentaje de la población que habla inglés y porcentaje de la población que habla una de 

las principales lenguas europeas (inglés, francés, alemán, portugués o español), propuestos por Hall y 

Jones (1999), obtienen una importante relación entre niveles más elevados de calidad institucional y 

mejores resultados en términos de desarrollo económico. 

El objetivo de la aplicación que va a ser desarrollada aquí es integrar las dos líneas de 

investigación antes mencionadas, existentes en la literatura sobre instituciones, mediante la estimación 

conjunta de una ecuación de nivel de renta y otra de calidad institucional. Se plantea para ello el siguiente 

sistema de ecuaciones simultáneas, con una especificación sensiblemente más completa que la utilizada 

por Kaufmann et al. (1999b), al incluir en ambas ecuaciones un número de variables considerablemente 

superior6: 

 

(1) Rtapc= γ+λ1*crecimiento población+λ2*inversión K-F+λ3*inversión K-H+ 

       +λ4*CI 

(2) CI=α+β1*rtapc+β2*socialista+β3*frances+β4*aleman+β5*escandinavo+ 

       +β6*fetno+β7*musul+β8*catolic+β9*otras +β10*apertura+β11*gini+µ 

 

Como puede observarse, la ecuación (1) representa una formulación general del modelo 

neoclásico ampliado con instituciones desarrollado en el epígrafe 2, donde el número de trabajadores se 

ha sustituido por la variable población.  

                                                                 
5 En concreto, extienden los resultados de estos autores utilizando una medida más amplia de governance (sus 
índices agregados de gobernabilidad), así como distintas medidas acerca de los resultados obtenidos por los países en 
términos de desarrollo (renta per cápita, mortalidad infantil y alfabetización de la población). Utilizan, además, una 
muestra más amplia de países; en concreto, entre 155 y 173 países, frente a los 127 de Hall y Jones (1999) 
6 Kaufmann et al. (1999b) tan sólo utilizan como variables independientes la calidad institucional, en la ecuación de 
renta, y el nivel de renta per cápita, en la ecuación institucional. 
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Por su parte, la ecuación (2) de calidad institucional está inspirado en los modelos empíricos 

utilizados en la literatura (véase Islam y Montenegro, 2002, entre otros), donde CI es la calidad 

institucional; rtapc es el logaritmo de la media del PIB per cápita; socialista, francés, alemán, y 

escandinavo son variables dummy que indican el origen legal de los países (la dummy omitida ha sido 

inglés); fetno es el índice de fraccionalización etnolingüística; musul y catolic indican el porcentaje de la 

población que pertenece a las religiones musulmana y católica (la dummy omitida ha sido protestantes) y 

otras es el porcentaje de población que pertenece a alguna religión distinta a la musulmana, católica y 

protestante; apertura es la media de importaciones y exportaciones como proporción del PIB y gini es el 

coeficiente de Gini.  

La variable renta per cápita es propuesta por las teorías económicas (Demsetz, 1967; North, 

1981) como determinante potencial de la calidad institucional, al considerar que la expansión de la 

actividad económica hace más asequible la consecución de instituciones favorable. Las variables que 

identifican el origen legal de los países así como el grado de división étnica, han sido propuestas por las 

teorías políticas (North, 1990; Olson, 1993). Las primeras serían una proxy de la orientación política de 

los gobiernos, mientras que la segunda mediría la predisposición del Estado hacia una mejor 

redistribución de la renta y la riqueza. Por lo que respecta a las variables que identifican doctrinas 

religiosas, estas han sido sugeridas por las teorías culturales (Weber, 1958; Bnafield, 1958, Landes; 

1998), al considerar que las creencias e ideologías de una sociedad pueden perfilar aspectos tan 

fundamentales como la acción colectiva y el gobierno. Por lo que respecta a la apertura comercial, dada 

la sensibilidad del comercio y la inversión internacional a las manifestaciones de mala gestión de 

gobierno, las demandas de mejoras institucionales que probablemente efectúan los agentes que operan 

en un entorno de mayor apertura, así como las menores posibilidad de búsqueda de rentas en economías 

abiertas, es razonable pensar que economías más expuestas a la competencia exterior presentarán 

mejores marcos institucionales. Por su parte, las desigualdades en renta desincentivan las inversiones 

destinadas a mejorar las instituciones, dado que las distintas clases sociales pueden presentar 

discrepancias respecto a qué instituciones desean promover y, además, la polarización social genera 

conflictos, tensiones e inestabilidad sociopolítica. 

En relación a la metodología utilizada, cabe señalar que se trata de forma explícita el problema 

de endogeneidad al utilizar el modelo de ecuaciones simultáneas que se acaba de exponer, estrategia 

que, a pesar de las posibilidades que presenta, raras veces ha sido empleada la misma en trabajos 

empíricos relacionados con el tema que nos ocupa (Tavares y Wacziarg, 2001; Leite y Weidmann, 2002 o 
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Rigobon y Rodrik, 2004, constituyen algunas excepciones). Además, se lleva cabo un análisis de 

sensibilidad de los resultados al método de estimación y la inclusión de variables adicionales.  

El contraste de robustez de los resultados al método de estimación empleado se llevará a cabo 

utilizando cuatro técnicas diferentes7: tres métodos de información completa, en concreto el método 

generalizado de los momentos (GMM), mínimos cuadrados ordinarios en tres etapas (3SLS) y el método 

de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR)8, y un método de información limitada, que será el 

de mínimos cuadrados ponderados en dos etapas (2SLSW)9.  

6. Resultados para la muestra total 

En la presente sección se presentan los resultados obtenidos cuando la estimación del sistema 

de ecuaciones simultáneas (1) y (2) se lleva a cabo para la muestra total de países. Como se adelantó, la 

resolución del sistema se lleva a cabo mediante cuatro métodos de estimación distintos: GMM, 3SLS, 

SUR y 2SLSW, cuyos resultados vienen recogidos en el cuadro 1, que presenta la especificación básica 

del sistema. Por su parte, el cuadro 2 presenta los resultados de la estimación cuando se añaden las 

variables tasa de dependencia y desarrollo financiero, definidas con anterioridad, utilizando en este caso 

un único método de estimación (GMM).  

Se presenta, en primer lugar, la evidencia obtenida cuando se utiliza la especificación básica del 

sistema (cuadro 1). En relación a la ecuación de renta per cápita, sólo las variables calidad institucional e 

inversión en capital humano resultan relevantes, mientras que el resto de variables “tradicionales”, 

crecimiento de la población e inversión en capital físico, no resultan significativas. Los resultados avalan, 

                                                                 
7 Veáse Greene (2000), Novales (2000) y Gujarati (2004). 
8 Los dos primeros requieren instrumentos para llevar a cabo la estimación mientras que el tercero no, de modo que 
la utilización del método SUR permitirá observar el efecto que dichos instrumentos están causando en las 
estimaciones de los parámetros. Dada la evidencia obtenida en Aixalá et al. (2004), los instrumentos utilizados en la 
ecuación de renta se corresponden con los factores históricos incluidos en la segunda ecuación: fraccionalización 
etnolingüística, origen legal y afiliación religiosa. En el caso de la ecuación de calidad institucional, los instrumentos 
son los mismos que se utilizaron previamente: “sin salida al mar” y “latitud” para la variable renta per cápita y 
“población” y “área del país” para el caso de la apertura comercial. Se utilizan, además, como instrumentos el resto 
de variables exógenas al sistema.  
9 Se ha considerado adecuado incluir las estimaciones efectuadas con este segundo método de estimación porque, si 
bien los métodos de información completa realizan la estimación del modelo en su conjunto e introducen en el 
cálculo la información total sobre la especificación de las otras ecuaciones, obteniendo con ello estimadores 
consistentes, presentan una alta sensibilidad a errores de especificación de la estructura del modelo. Los métodos de 
información limitada, estiman cada ecuación individualmente, teniendo en cuenta, no obstante, todas las variables del 
modelo, aunque no la especificación concreta de las otras ecuaciones. Con ello, obtienen estimadores que también 
son consistentes, pero con la ventaja de presentar una sensibilidad más moderada a errores de especificación. 
Además, cuando la muestra utilizada no es grande, lo cual sucederá cuando se estime el modelo para las distintas 
submuestras de países, los métodos de información limitada resultan más apropiados. Se ha decidido utilizar 
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además, la robustez de la variable CI al método de estimación, con un coeficiente estimado que oscila 

entre 0,36 y 0,38 y un nivel de significatividad del 1%. Del mismo modo, la variable inversión en capital 

humano presenta también un elevado grado de robustez con un coeficiente estimado de entre 0,55 y 

0,61, y un nivel de significatividad del 1%. El R2 obtenido, entre 0,81 y 0,82%, pone de manifiesto la 

elevada capacidad explicativa del modelo. 

En cuanto a la ecuación de calidad institucional, los resultados sugieren que los países pobres, 

con origen legal socialista, elevado porcentaje de católicos y musulmanes, escasa apertura comercial y 

elevada desigualdad en renta, presentan peores marcos institucionales. Las variables renta per cápita, 

origen legal socialista y afiliación musulmana, son las más robustas al método de estimación, seguidas 

por la variable desigualdades en renta. El R2 oscila en este caso entre el 77% y el 80%.  

El cuadro 2 presenta los resultados obtenidos cuando se utilizan dos especificaciones alternativas 

para la primera ecuación del sistema: una incluye la variable tasa de dependencia y, la otra, la variable 

desarrollo financiero. En relación a la primera especificación, la variable tasa de dependencia arroja un 

signo negativo y significativo al 10%, lo cual validaría la hipótesis que establece el impacto negativo que 

tasas elevadas de dependencia ejercen sobre el desarrollo económico de los países, avalando los 

resultados obtenidos por otros autores (Krugman ,1994; Higgins y Williamson, 1997; Mason et al., 2003; 

Lee et al., 2004, entre otros). Por su parte, en la segunda especificación la variable desarrollo financiero 

presenta un signo positivo y altamente significativo, proporcionando evi dencia a favor de la hipótesis que 

establece el impacto favorable que el desarrollo financiero ejerce sobre el nivel de renta de un país. 

También en este caso los resultados son coincidentes a los obtenidos por otros trabajos (Alesina et al., 

2003; FMI, 2003, entre otros). La inclusión de estas variables ha permitido contrastar la robustez de la 

variable calidad institucional a la inclusión de variables adicionales, lo cual, unido a la robustez que la 

misma presenta al método de estimación, permite afirmar que la variable calidad institucional es robusta 

tanto al método de estimación como a la inclusión de variables adicionales en la estimación. Los 

resultados para el resto de variables apenas experimentan cambios, con la excepción de que el 

coeficiente de la variable calidad institucional disminuye cuando se incluye en la regresión la variable 

desarrollo financiero, en coherencia con la elevada correlación positiva que presentan ambas variables 

(superior al 70%). 

                                                                                                                                                                                                                   
mínimos cuadros ponderados en dos etapas, en lugar de no ponderados, al ser más aconsejable el primero cuando los 
datos presentan problemas de heterocedasticidad, algo muy probable en este caso. 
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Dada esta evidencia empírica podemos concluir, por tanto, que la calidad institucional de los 

países es un elemento clave a la hora de explicar las diferencias observadas en la actualidad en los 

mismos en términos de desarrollo (hipótesis 1), así como su supremacía frente a otras variables 

“tradicionales” de los modelos de crecimiento, tales como el crecimiento de la población o la inversión en 

capital físico, que no resultan significativas cuando dicha calidad se incluye en las regresiones. Junto a 

esta variable, las tasas de dependencia y, sobre todo, la inversión en capital humano y el grado de 

desarrollo financiero, contribuyen también a explicar dichas disparidades. Por su parte, se confirma la 

relevancia de las variables renta per cápita, origen legal socialista, afiliación musulmana y, en menor 

medida, desigualdades en renta y apertura comercial, a la hora de explicar las disparidades observadas 

entre países en términos de calidad institucional. 

7. Análisis por niveles de renta 

Una de las principales conclusiones obtenidas en la aplicación empírica desarrollada en el trabajo 

de Aixalá et al. (2004) fue la imposibilidad de ofrecer una respuesta general en torno a los determinantes 

de la calidad institucional, dada la heterogeneidad de países y la presencia de factores endógenos 

específicos en los mismos, hipótesis que se intenta confirmar con esta aplicación. Además, a la luz de 

este resultado, es razonable pensar que las diferencias en el entramado institucional de los países 

provocan, también, impactos distintos en el desarrollo económico de los mismos y contribuyen a explicar, 

en parte, los distintos patrones de desarrollo observados en la realidad (hipótesis 2). 

Con el objetivo de contrastar estas hipótesis, el siguiente paso consiste en llevar a cabo el 

análisis dividiendo la muestra total de países en tres submuestras diferentes, en función de sus niveles de 

renta per cápita: países de renta baja, media y alta.  

a) Países de renta alta 

En relación con la estimación obtenida para la primera ecuación del sistema cuando se utiliza la 

especificación básica (cuadro 3), el primer resultado reseñable es la elevada significatividad que arroja la 

variable calidad institucional, así como su robustez al método de estimación. Su coeficiente estimado 

oscila entre 0,14 y 0,21, y el R2 de la ecuación entre 50 y 53%. 

Con respecto al resto de variables “tradicionales” incluidas en la ecuación de renta, éstas no 

presentan los signos esperados. Este resultado podría estar sugiriendo la supremacía de las instituciones 

en los países ricos frente a otros factores convencionales de desarrollo a la hora de determinar los 
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actuales niveles de renta observados en los mismos. Esto explicaría el hecho de que cuando la 

estimación se controla por la variable calidad institucional, el resto de variables no presenten los signos 

esperados. De hecho, investigaciones empíricas recientes encuentran que, efectivamente, cuando las 

regresiones se controlan con variables de calidad institucional, determinados factores convencionales de 

crecimiento pasan a arrojar el signo no esperado10. En el caso de la variable crecimiento de la población, 

sin embargo, es lógico que la misma arroje un signo positivo en los países ricos, dados los problemas de 

reducidas tasas de natalidad observadas en los últimos años. 

En relación a la ecuación de calidad institucional, de nuevo, las variables PIB per cápita y religión 

musulmana, son las más robustas y las que arrojan un nivel de significatividad más elevado. Del mismo 

modo, la religión católica y “otras” religiones presentan un impacto negativo sobre los marcos 

institucionales. En cuanto al origen legal francés, éste presenta un signo negativo, si bien, sólo mantiene 

su significatividad cuando se utiliza el método de estimación GMM. El resto de variables resultan no 

significativas. El R2 obtenido oscila entre el 0,67 y el 0,76%. Se detecta, además, que los ajustes 

obtenidos para ambas ecuaciones son sensiblemente superiores a los obtenidos para las otras 

submuestras de países, lo cual parece confirmar que el modelo utilizado es especialmente útil para 

explicar las diferencias en nivel de desarrollo económico y en infraestructura institucional presentes entre 

países ricos. 

Por último, la variable calidad institucional se muestra, también en este caso, robusta a la 

inclusión de las variables adicionales ratio de dependencia y desarrollo financiero, las cuales presentan a 

su vez los signos esperados. Sin embargo, sólo la segunda se muestra ahora significativa, poniendo de 

manifiesto los efectos positivos que la profundidad de los mercados financieros juegan en los países 

desarrollados (cuadro 4). Se mantienen las conclusiones para el resto de variables. 

b) Países de renta baja 

Los resultados obtenidos para esta muestra de países son muy distintos a los obtenidos para los 

países ricos, apoyando la hipótesis 2 que establecía la imposibilidad de dar una respuesta global en 

relación al impacto ejercido por la renta sobre la calidad de las instituciones de un país, así como el 

distinto impacto que los marcos institucionales ejercen sobre el nivel de renta de los mismos, en función 

de cual sea su nivel de desarrollo. 

                                                                 
10 Así, por ejemplo, Rodrik et al. (2004), utilizando el índice agregado de “Estado de Derecho” construido por 
Kaufmann et  al. (2002), encuentran un sorprendente impacto negativo y significativo de la variable apertura 
comercial sobre el nivel de renta. 
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En relación a las variables tradicionales incluidas en la ecuación de renta, sólo la inversión en 

capital humano resulta relevante, con un nivel de significatividad del 1%. El resto de variables, a pesar de 

presentar los signos esperados, negativo el crecimiento de la población y positivo la inversión en capital 

físico, carecen de significatividad (cuadro 5). En cuanto a la variable calidad institucional, la evidencia 

sugiere que la misma no resulta relevante para  explicar el nivel actual de desarrollo económico de los 

países pobres. De hecho, en función de cuál sea el método de estimación utilizado, incluso presenta 

signo negativo. Estos resultados podrían estar sugiriendo que quizá sólo a partir de un determinado 

umbral en los niveles de calidad institucional, la misma ejerce un impacto favorable sobre el nivel de 

desarrollo económico. 

Por lo que respecta a la ecuación de calidad institucional, las variables fraccionalización 

etnolingüística y origen legal socialista emergen como las variables más robustas, junto con la religión 

católica. La renta per cápita emerge como significativa en dos de los cuatro métodos utilizados, con un 

nivel de significatividad del 10%. La evidencia, por tanto, no es concluyente a la hora de determinar si el 

desarrollo económico en los países pobres garantiza la consecución de instituciones más favorables, 

validando, de alguna forma, la hipótesis 2. 

En relación a las variables adicionales incluidas en la estimación, tasa de dependencia y 

desarrollo financiero, ambas presentan los signos esperados y resultan significativas (cuadro 6), si bien el 

nivel de significatividad de la primera de ellas es superior (1% frente al 10% para la variable desarrollo 

financiero), poniendo de manifiesto el problema que las tasas de dependencia suponen para el desarrollo 

económico de los países pobres. 

Por último, cabe resaltar que la capacidad explicativa del modelo es, en este caso, notablemente 

inferior a la obtenida en los países ricos, con un R2 que oscila entre el 26 y el 37% en el caso de la 

primera ecuación, y el 13 y el 27% en el caso de la segunda. Esto sugeriría la presencia de otro tipo de 

factores endógenos no recogidos en este estudio, que contribuirían a explicar los reducidos niveles de 

desarrollo económico y calidad institucional presentes en los países pobres, y que podrían estar 

relacionados con los orígenes coloniales, inestabilidades sociopolíticas o fenómenos de captura del 

Estado, entre otros. 

c) Países de renta media 

Por lo que respecta a los resultados obtenidos para esta muestra de países cuando se utiliza la 

especificación básica (cuadro 7), cabría hacer varias consideraciones: en primer lugar, es significativo el 
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hecho de que la variable calidad institucional, la más robusta al método de estimación y con un nivel 

elevado de significatividadad, arroje un coeficiente que oscila entre el 0,22 y el 0,31, superior, por tanto, al 

obtenido para los países de renta alta (entre 0,14 y 0,21). Si tenemos en cuenta, además, la no 

significatividad de dicha variable en el caso de los países pobres, la evidencia sugeriría que el efecto del 

marco institucional sobre el nivel de renta de los países sería insignificante para niveles muy bajos de 

desarrollo económico, aumentaría hasta conseguir un impacto máximo en los niveles medios de renta y 

volvería a decrecer alcanzado un determinado nivel de desarrollo. 

En segundo lugar, y en relación a las variables inversión en capital físico y humano, sólo la 

segunda resulta significativa, en función no obstante del cuál sea el método de estimación utilizado. En 

tercer lugar, el crecimiento de la población arroja en este caso un signo positivo, al igual que sucedía en 

el caso de los países ricos, pero que emerge ahora como significativo y robusto al método de estimación. 

Hay que señalar a este respecto que, el debate sobre las consecuencias económicas del crecimiento 

demográfico sigue vigente, con la aparición de nuevas investigaciones que rompen con la creencia 

convencional acerca del impacto negativo que el crecimiento de la población ejerce sobre el desarrollo 

económico de los países11.  

Por último, cabría destacar que la variable calidad institucional se muestra robusta a la inclusión 

de las variables adicionales tasa de dependencia y desarrollo financiero (cuadro 8), de las cuales tan sólo 

la primera resulta relevante para explicar el nivel de renta de este grupo de países. 

En cuanto a los resultados obtenidos para la ecuación de calidad institucional, la evidencia señala 

que la renta per cápita, la apertura comercial, así como la religión musulmana y la división étnica, son los 

principales determinantes del marco institucional en los países de renta media. Es relevante que la 

apertura comercial emerja como significativa en esta muestra de países, dadas las importantes 

implicaciones normativas que dicho resultado supone, al sugerir que un modo de mejorar el desempeño 

institucional en los países de renta medias fomentar políticas comerciales que favorezcan dicha apertura. 

En definitiva, el análisis para las distintas submuestras de países permite confirmar que no es 

posible dar una respuesta global ni en relación a los determinantes de la calidad institucional, como ya se 

adelantó en el capítulo anterior, ni en relación al impacto que la misma ejerce sobre el desarrollo 

económico de los países. 

                                                                 
11 Kelley (1988), proporciona una buena reseña de la voluminosa literatura sobre estos temas. 
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Así, la evidencia obtenida sugiere que la calidad institucional es una variable relevante y robusta, 

tanto al método de estimación como a la inclusión de variables adicionales en la regresión a la hora de 

explicar el nivel de renta de los países ricos y los países de renta media; sin embargo, no resulta 

significativa en el caso de los países pobres. Esto sugiere que sólo a partir de un determinado nivel de 

desarrollo económico y calidad institucional, ésta última ejerce un impacto positivo sobre la renta per 

cápita.  

8. Conclusiones 

El objetivo del presenta trabajo ha sido proporcionar nueva evidencia empírica en relación a la 

cuantificación de la importancia real que la calidad institucional ejerce sobre el desarrollo económico y, 

adicionalmente, en relación a los factores determinantes de dicha calidad. 

La metodología utilizada en este caso ha sido la estimación de un modelo de ecuaciones 

simultáneas, donde la primera ecuación aproxima el nivel de renta per cápita a través de la formulación 

general de un modelo neoclásico de crecimiento ampliado con instituciones, que ha sido desarrollado en 

la sección 2, y una segunda ecuación de calidad institucional inspirada en los trabajos empíricos 

analizados. 

En cuanto a los resultados obtenidos para la muestra total de países, la principal conclusión 

extraída es que la infraestructura institucional constituye un factor fundamental a la hora de explicar los 

niveles de renta per cápita de dichos países. La aplicación ha puesto además de manifiesto la robustez 

de la variable calidad institucional tanto al método de estimación como a la inclusión de variables 

adicionales en el análisis. Junto a ella, las tasas de dependencia y, sobre todo, la inversión en capital 

humano y el desarrollo financiero, contribuyen a explicar las actuales disparidades en términos de 

desarrollo económico observadas entre países. 

Respecto a la ecuación de calidad institucional, la evidencia obtenida sugiere que los países 

pobres, con origen legal socialista, elevado porcentaje de católicos y, sobre todo, musulmanes, escasa 

apertura comercial y elevada desigualdad en renta, presentan peores marcos institucionales.  

Por su parte, los resultados obtenidos para las distintas submuestras de países han permitido 

validar la hipótesis que hacía referencia a los distintos impactos que la calidad institucional ejerce sobre la 

renta per cápita, en función de cuál sea el nivel de desarrollo de los países tratados, así la imposibilidad 

de dar una respuesta global con respecto a los determinantes de la calidad institucional.  
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De este modo, dado la calidad institucional no resulta relevante en la muestra de países pobres, 

mientras que el impacto positivo y significativo ejercido por la misma en el caso de los países de renta 

media es superior al ejercido en los países ricos. Así, el efecto del marco institucional sobre el nivel de 

renta de los países sería insignificante para países con niveles muy bajos de desarrollo, aumentaría hasta 

conseguir un impacto máximo en los niveles medios de renta para decrecer, a continuación, alcanzado un 

determinado nivel de desarrollo económico. Además, se confirma la robustez de la variable renta per 

cápita como factor determinante de la calidad institucional en los países de renta media y alta, y no así en 

los países pobres, en los cuales la evidencia no es conluyente. 

En definitiva, la aplicación empírica llevada a cabo en este trabajo sugiere que el nivel de 

desarrollo de un país es fundamental tanto a la hora de establecer cuáles son los determinantes de la 

calidad de sus instituciones, como a la hora de determinar el impacto que las mismas ejercen sobre su 

nivel de renta per cápita. 

Por lo que respecta a las variables estándar de los modelos de crecimiento, estos son los 

resultados obtenidos cuando las estimaciones se controlan por la variable calidad institucional. En primer 

lugar, las inversiones en capital físico y humano no presentan los signos esperados en el caso de la 

muestra de países ricos, hecho que pondría de manifiesto la supremacía actual de las instituciones frente 

estos factores convencionales de crecimiento en los países ricos. En el caso de los países pobres y de 

renta media, ambas variables presentan los signos esperados, si bien sólo el capital humano arroja 

niveles aceptables de significatividad. 

Por último, el crecimiento demográfico, tal como predice el modelo de Solow (1956) estaría 

ejerciendo un impacto negativo, aunque no significativo, en el caso de los países pobres; sin embargo, 

arroja un coeficiente positivo en el caso de los países ricos y de renta media. Este último resultado estaría 

no obstante en la línea de los obtenidos en recientes investigaciones, que rompen con el crecimiento 

convencional que establece el impacto desfavorable que el crecimiento de la población ejerce sobre el 

desarrollo económico de los países. 

Por último, y en relación al resto de variables incluidas en la ecuación de calidad institucional, el 

análisis por subgrupos de países parece confirmar la hipótesis que establece la imposibilidad de dar una 

respuesta global en relación a los determinantes fundamentales de la calidad de las instituciones. Por lo 

que respcta a las predicciones de las teorías institucionales económicas, los resultados sugieren que sólo 

se cumplirían en el caso de los países de renta alta y media, mientras que en los países pobres el 
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desarrollo económico no garantiza instituciones más favorables. En cuanto a la apertura exterior, a pesar 

de presentar el signo esperado, sólo resulta relevante para los países de renta media. Por último, los 

factores históricos propuestos por las teorías institucionales políticas y culturales: origen legal, división 

étnica y afiliación religiosa, resultan relevantes, en mayor o menor medida, en todos los casos analizados.  
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Cuadro 1: Muestra de total (especificación básica) 
 

Especificación 
básica. 
(N=150) 

 
GMM  

 
3SLS  

 
2SLSW  

 
SUR  

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 

c 2,3365*** 
(8,28) 

-4,8547*** 
(-8,02) 

2,8318*** 
(12,31) 

-5,3195*** 
(-8,21) 

2,6079*** 
(10,24) 

-4,6694*** 
(-6,27) 

2,7243*** 
(11,66) 

-4,0398*** 
(-8,38) 

crecimiento 
población 

-0,03485 
(-0,86) 

……………. -0,0808 
(-0,37) 

……………. -0,0467 
(-0,20) 

……………. -0,0653 
(-0,31) 

……………. 

inversión K-F75-00 0,1912 
(1,06) 

……………. 0,0444 
(0,34) 

……………. 0,0158 
(0,10) 

……………. -0,0103 
(-0,07) 

……………. 

inversión K-H75-00 0,6042*** 
(7,98) 

……………. 0,5474*** 
(7,45) 

……………. 0,6145*** 
(7,76) 

……………. 0,5755*** 
(9,24) 

……………. 

CI96-00 0,3598*** 
(12,02) 

……………. 0,3668*** 
(9,57) 

……………. 0,3703*** 
(9,27) 

……………. 0,3766*** 
(16,20) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 1,5281*** 
(12,20) 

……………. 1,5789*** 
(11,46) 

……………. 1,4701*** 
(9,45) 

……………. 1,3143*** 
(13,60) 

f.etnolingüística ……………. 0,1837 
(1,25) 

……………. 0,1446 
(0,96) 

……………. 0,1322 
(0,75) 

……………. 0,0058 
(0,04) 

socialista ……………. -0,5968*** 
(-5,42) 

……………. -0,4387*** 
(-3,91) 

……………. -0,4774*** 
(-3,79) 

……………. -0,5007*** 
(-4,58) 

francés ……………. -0,0326 
(-0,32) 

……………. 0,02350 
(0,23) 

……………. -0,0395 
(-0,33) 

……………. -0,0501 
(-0,51) 

alemán ……………. -0,03678 
(-0,26) 

……………. 0,0885 
(0,47) 

……………. -0,02507 
(-0,11) 

……………. 0,0987 
(0,54) 

escandinavo  ……………. -0,0127 
(-0,07) 

……………. 0,09424 
(0,39) 

……………. 0,0625 
(0,22) 

……………. 0,1139 
(0,47) 

musulmanes  ……………. -0,0044** 
(-2,46) 

……………. -0,0037* 
(-1,93) 

……………. -0,0053** 
(-2,36) 

……………. -0,0049** 
(-2,55) 

católicos ……………. -0,0034** 
(-2,01) 

……………. -0,0021 
(-1,16) 

……………. -0,0039* 
(-1,79) 

……………. -0,0022 
(-1,16) 

otras ……………. -0,0028* 
(-1,90) 

……………. -0,0016 
(-0,94) 

……………. -0,0027 
(-1,39) 

……………. -0,0022 
(-1,28) 

apertura ……………. 0,0020** 
(1,99) 

……………. 0,0016 
(1,30) 

……………. 0,0019 
(1,48) 

……………. 0,0012* 
(1,60) 

gini ……………. -0,0098** 
(-2,23) 

……………. -0,0061 
(-1,46) 

……………. -0,0080* 
(-1,65) 

……………. -0,0093** 
(-2,30) 

R2 0,82 0,77 0,82 0,77 0,81 0,79 0,82 0,80 
 

Nota: La variable independiente en la ecuación de renta es el logaritmo del PIB per cápita  medio en el período 1996-2000 (PIB96-00). Las variables independientes son: logaritmo del crecimiento anual 
medio de la población en el período 1975-2000 (CTO.POBL 75-00); logaritmo del promedio de formación bruta de capital fijo (%PIB) en el período 1975-2000 (INVER.K-F75-00); logaritmo de la tasa 
media de escolarización en secundaria en el período 1975-2000 (INVER.K-H75-00); índice promedio de calidad institucional en el período 1996-2000 (CI 96-00); logaritmo de la tasa media de 
dependencia (población dependiente en relación a la población en edad de trabajar) en el período 1975-2000 (TASA DEP 75-00) y logaritmo del crédito interno promedia concedido al sector privado 
(%PIB) en el período 1975-2000 (DES.FINAN75-00). 
La variable independiente en la ecuación institucional es calidad institucional (CI96-02). Las variables independientes son : logaritmo del PIB per cápita medio en los períodos 1960-1970 (PIB60-70), 1991-1994 (PIB91-94,), y 1996-
2000 (PIB96-00); índice de fraccionalización etnolingüística (FE); origen legal socialista (SOC), francés (FRA), alemán (ALM) y escandinavo (ESC); porcentaje de la población que pertenece a las religiones católica (CAT), 
musulmana (MUS) y otras religiones (OTRAS); media de importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB en el período 1996-1999 (apertura); y coeficiente de Gini (GINI). 
t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de significatividad: 10% 
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Cuadro 2: Muestra de total (variables adicionales) 
 

Variables adicionales. 
GMM  

    

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 

c 2,4168*** 
(8,32) 

-4,9285*** 
(-8,24) 

1,9411*** 
(7,30) 

-4,7224*** 
(-7,78) 

crecimiento población -0,1759 
(-0,85) 

……………. -0,0339 
(-0,19) 

……………. 

inversión K-F75-00 0,1909 
(1,03) 

……………. 0,2176 
(1,27) 

……………. 

inversión K-H75-00 0,4580** 
(5,59) 

……………. 0,6435*** 
(8,95) 

……………. 

CI96-00 0,3845*** 
(11,93) 

……………. 0,2500*** 
(5,06) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 1,5693*** 
(12,68) 

……………. 1,4894*** 
(11,82) 

f.etnolingüística ……………. 0,2075 
(1,41) 

……………. 0,1935 
(1,31) 

socialista ……………. -0,5873*** 
(-5,25) 

……………. -0,5733*** 
(-5,18) 

francés ……………. -0,0260 
(-0,25) 

……………. -0,0483 
(-0,47) 

alemán ……………. -0,1079 
(-0,80) 

……………. 0,16082 
(0,30) 

escandinavo ……………. -0,0462 
(-0,28) 

……………. 0,4652 
(0,28) 

musulmanes  ……………. -0,0044*** 
(-2,40) 

……………. -0,0048*** 
(-2,63) 

católicos ……………. -0,0036** 
(-2,13) 

……………. -0,0032* 
(-1,93) 

otras ……………. -0,0029** 
(-1,95) 

……………. -0,0029** 
(-1,96) 

apertura ……………. 0,0018* 
(1,78) 

……………. 0,0023** 
(2,25) 

gini ……………. -0,0101** 
(-2,31) 

……………. -0,0103** 
(-2,35) 

tasa dependencia -0,4018* 
(-1,63) 

……………. ……………. ……………. 

desarrollo financiero ……………. ……………. 0,2186*** 
(2,62) 

……………. 

R2 0,82 0,77 0,85 0,78 
N 150  147  
 
Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de 
significatividad: 10% 
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Cuadro 3: Países de renta alta (especificación básica) 
 

Especificación 
básica. 
(N=35) 

 
GMM 

  
3SLS  

  
2SLSW 

  
SUR 

 

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 

c 5,4202*** 
(9,96) 

-7,2789*** 
(-3,00) 

4,9031*** 
(10,20) 

-11,43*** 
(-4,54) 

5,3962*** 
(9,63) 

-7,4744*** 
(-2,52) 

5,4612*** 
(12,19) 

-7,6879*** 
(-4,46) 

crecimiento 
población 

0,2201 
(1,57) 

……………. 0,2024 
(1,45) 

……………. 0,2192 
(1,49) 

……………. 0,1926** 
(1,38) 

……………. 

inversión K-F75-

00 

-0,2478** 
(-2,32) 

……………. -0,1642 
(-1,43) 

……………. -0,2409* 
(-1,82) 

……………. -0,2604** 
(-2,23) 

……………. 

inversión K-
H75-00 

-0,5745** 
(-2,22) 

……………. -0,3431 
(-1,46) 

……………. -0,5631** 
(-2,04) 

……………. -0,5996*** 
(-2,71) 

……………. 

CI96-00 0,1781*** 
(3,76) 

……………. 0,1439*** 
(3,05) 

……………. 0,1708*** 
(3,32) 

……………. 0,2120*** 
(6,59) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 2,1525*** 
(3,92) 

……………. 3,0797*** 
(5,46) 

……………. 2,2089*** 
(3,33) 

……………. 2,2346*** 
(5,81) 

f.etnolingüística ……………. -0,3951 
(-1,10) 

……………. -0,3526 
(-0,84) 

……………. -0,3656 
(-0,74) 

……………. -0,2549 
(-0,63) 

socialista ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

……………. ……………. 
 

francés ……………. -0,1926** 
(-3,12) 

……………. -0,1400 
(-1,38) 

……………. -0,1760 
(-1,47) 

……………. -0,1356 
(-1,30) 

alemán ……………. -0,1514 
(-1,26) 

……………. -0,0877 
(-0,74) 

……………. -0,1513 
(-1,09) 

……………. -0,0777 
(-0,64) 

escandinavo ……………. -0,3354 
(-1,06) 

……………. -0,3062 
(-1,41) 

……………. -0,4301* 
(-1,67) 

……………. -0,3546 
(-1,58) 

musulmanes  ……………. -0,0115*** 
(-3,23) 

……………. -0,0104*** 
(-2,69) 

……………. -0,0129*** 
(-2,86) 

……………. -0,0126*** 
(-3,52) 

católicos ……………. -0,0051 
(-1,61) 

……………. -0,0051* 
(-1,80) 

……………. -0,0065* 
(-1,94) 

……………. -0,0063** 
(-2,20) 

otras ……………. -0,0078** 
(-2,42) 

……………. -0,0068** 
(-2,38) 

……………. -0,0083** 
(-2,46) 

……………. -0,0081*** 
(-2,93) 

apertura ……………. 0,0002 
(0,30) 

……………. 0,0008 
(1,13) 

……………. 0,0005 
(0,77) 

……………. 0,0008 
(1,16) 

R2 0,53 0,75 0,50 0,67 0,53 0,76 0,52 0,75 
 

Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de significatividad: 10%  
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Cuadro 4: Países de renta alta (variables adicionales) 
 

Variables adicionales. 
GMM  

    

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 

c 5,5117*** 
(11,07) 

-7,2289*** 
(-2,90) 

5,3921*** 
(7,59) 

-7,4310*** 
(-2,97) 

crecimiento población 0,2454* 
(1,79) 

……………. 0,1571 
(1,08) 

……………. 

inversión K-F75-00 -0,3585*** 
(-3,27) 

……………. -0,4645** 
(-2,54) 

……………. 

inversión K-H75-00 -0,6171** 
(-2,56) 

……………. -0,5176* 
(-1,87) 

……………. 

CI96-00 0,1714*** 
(3,63) 

……………. 0,1816*** 
(3,78) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 2,1450*** 
(3,80) 

……………. 2,1795*** 
(3,83) 

f.etnolingüística ……………. -0,4162 
(-1,16) 

……………. -0,3815 
(-1,05) 

socialista …………….  
 

…………….  
 

francés ……………. -0,1967** 
(-3,14) 

……………. -0,1760*** 
(-2,82) 

alemán ……………. -0,1485 
(-1,23) 

……………. -0,1275 
(-1,10) 

escandinavo ……………. -0,3483 
(-1,10) 

……………. -0,3040 
(-0,97) 

musulmanes  ……………. -0,0116*** 
(-3,18) 

……………. -0,0113*** 
(-3,14) 

católicos ……………. -0,0054* 
(-1,66) 

……………. -0,0050 
(-1,55) 

otras ……………. -0,0081** 
(-2,49) 

……………. -0,0075** 
(-2,32) 

apertura ……………. 0,0003 
(0,39) 

……………. 0,0002 
(0,33) 

tasa dependencia -0,4771 
(-1,40) 

……………. ……………. ……………. 

desarrollo financier ……………. ……………. 0,1325* 
(1,69) 

……………. 

R2 0,55 0,75 0,53 0,75 
N 35  34  

 
Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de 
significatividad: 10%
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Cuadro 5: Países de renta baja (especificación básica) 
 

Especificación 
básica. 
(N=52) 

 
GMM 

  
3SLS  

  
2SLSW 

  
SUR 

 

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 

c 2,5044*** 
(5,59) 

-4,1331** 
(-2,17) 

2,3065*** 
(5,02) 

-2,5172 
(-1,04) 

2,3136*** 
(5,03) 

-2,5646 
(-1,06) 

2,4631*** 
(5,75) 

-1,7045* 
(-1,79) 

crecimiento 
población 

-0,1176 
(-0,25) 

……………. -0,0155 
(-0,02) 

 -0,0079 
(-0,015) 

 -0,1077 
(-0,22) 

 

inversión K-F75-

00 

0,1752 
(0,82) 

……………. 0,2817 
(1,33) 

 0,2826 
(1,33) 

 0,1580 
(0,89) 

 

inversión K-
H75-00 

0,3183*** 
(4,66) 

……………. 0,2946*** 
(3,60) 

 0,2927*** 
(3,57) 

 0,3152*** 
(4,20) 

 

CI96-00 -0,0492 
(-0,40) 

……………. -0,0696 
(-0,55) 

 -0,0693 
(-0,55) 

 0,0909 
(1,58) 

 

rta pc96-00 ……………. 1,1006* 
(1,91) 

……………. 0,6786 
(0,87) 

……………. 0,6936 
(0,89) 

……………. 0,5056* 
(1,89) 

f.etnolingüística ……………. -0,2112 
(-1,17) 

……………. -0,3392* 
(-1,63) 

……………. -0,3390* 
(-1,69) 

……………. -0,3334* 
(-1,68) 

socialista ……………. -0,6293*** 
(2,97) 

……………. -0,5750** 
(-2,46) 

……………. -0,5778** 
(-2,47) 

……………. -0,4326** 
(-2,24) 

francés ……………. 0,1420 
(1,09) 

 0,1691 
(1,30) 

……………. 0,1699 
(1,31) 

……………. 0,1570 
(1,31) 

alemán ……………. ……………. 
 

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

escandinavo ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

……………. ……………. 

musulmanes  ……………. -0,0004 
(-0,09) 

……………. -0,0039 
(-0,80) 

……………. -0,0039 
(-0,80) 

……………. -0,0051 
(-1,13) 

católicos ……………. -0,0061 
(-1,01) 

……………. -0,0111* 
(-1,71) 

……………. -0,0111* 
(-1,71) 

……………. -0,0115* 
(-1,85) 

otras ……………. 
 
 

0,0051 
(1,13) 

……………. 0,0017 
(0,34) 

……………. 0,0017 
(0,34) 

……………. 0,0001 
(0,03) 

apertura ……………. 0,0027 
(0,83) 

……………. 0,0041 
(1,16) 

……………. 0,0041 
(1,16) 

……………. 0,0014 
(0,79) 

R2 0,28 0,13 0,27 0,22 0,26 0,21 0,37 0,27 
 

Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de significatividad: 10% 
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Cuadro 6: Países de renta baja (variables adicionales) 
 

Variables adicionales. 
GMM  

    

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 

c 2,1237*** 
(4,68) 

-3,5214* 
(-1,89) 

2,3181*** 
(5,00) 

-4,0908** 
(-2,17) 

crecimiento población 0,4334 
(0,86) 

……………. -0,2184 
(-0,51) 

……………. 

inversión K-F75-00 0,2140 
(0,97) 

……………. 0,1893 
(0,90) 

……………. 

inversión K-H75-00 0,1888* 
(1,77) 

……………. 0,3483*** 
(4,48) 

……………. 

CI96-00 -0,1050 
(-0,84) 

……………. -0,0862 
(-0,65) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 0,9468* 
(1,66) 

……………. 1,0521* 
(1,83) 

f.etnolingüística ……………. -0,1707 
(-0,96) 

……………. -0,2118 
(-1,18) 

socialista ……………. -0,4309*** 
(-2,23) 

……………. -0,6352*** 
(-3,03) 

francés ……………. 0,1965 
(1,51) 

……………. 0,1341 
(1,03) 

alemán ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

escandinavo ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

musulmanes  ……………. -0,0016 
(-0,26) 

……………. -0,0005 
(-0,11) 

católicos ……………. -0,0076 
(-1,25) 

……………. -0,0050 
(-0,82) 

otras ……………. 0,0036 
(0,80) 

……………. 0,0055 
(1,22) 

apertura ……………. 
 

0,0012 
(0,35) 

……………. 
 

0,0037 
(1,08) 

tasa dependencia -1,1245*** 
(-2,66) 

……………. ……………. ……………. 

desarrollo financier ……………. ……………. 0,1789* 
(1,85) 

……………. 

R2 0,33 0,19 0,27 0,12 
N 52  52  

 

Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de 
significatividad: 10% 
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Cuadro 7: Países de renta media (especificación básica) 
 

Especificación 
básica. 
(N=62) 

 
GMM 

  
3SLS  

  
2SLSW 

  
SUR 

 

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc 96-00 CI96-00 

c 2,7167*** 
(7,26) 

-9,1339*** 
(-3,95) 

3,0938*** 
(8,60) 

-11,19*** 
(-2,85) 

2,8069*** 
(6,80) 

-9,6162*** 
(-3,72) 

3,0420*** 
(8,75) 

-7,8351*** 
(-8,93) 

crecimiento 
población 

0,6020** 
(1,96) 

……………. 0,5166* 
(1,79) 

……………. 0,6157** 
(1,91) 

……………. 0,4593** 
(1,87) 

……………. 

inversión K-F75-

00 

0,1214 
(0,54) 

……………. -0,0897 
(0,43) 

……………. 0,0603 
(0,25) 

……………. 0,030 
(0,15) 

……………. 

inversión K-
H75-00 

0,2377** 
(1,96) 

……………. 0,2256* 
(1,65) 

……………. 0,2296 
(1,53) 

……………. 0,1872 
(1,46) 

……………. 

CI96-00 0,2651*** 
(2,96) 

……………. 0,2241** 
(2,58) 

……………. 0,2524*** 
(2,63) 

……………. 0,3131*** 
(9,24) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 2,3543*** 
(4,00) 

……………. 3,0466*** 
(3,56) 

……………. 2,5119*** 
(3,81) 

……………. 2,1015*** 
(9,05) 

f.etnolingüística ……………. -0,2847* 
(-1,88) 

……………. -0,4657** 
(-2,09) 

……………. -0,4075* 
(-1,74) 

……………. -0,2467 
(-1,46) 

socialista ……………. -0,0507 
(-0,34) 

……………. -0,1963 
(-0,84) 

……………. -0,0933 
(-0,50) 

……………. -0,1705 
(-1,36) 

francés ……………. 0,5284** 
(-2,26) 

……………. 0,1092 
(0,26) 

……………. 0,4489 
(1,59) 

……………. 0,0867 
(0,55) 

alemán …………….  ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

escandinavo …………….  ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

musulmanes  ……………. -0,0085*** 
(-4,13) 

……………. -0,0061 
(-1,09) 

……………. -0,0072** 
(-2,43) 

……………. -0,0038* 
(-1,77) 

católicos ……………. -0,0049** 
(-2,25) 

……………. -0,0037 
(-0,65) 

……………. -0,0054* 
(-1,68) 

……………. -0,0016 
(-0,76) 

otras ……………. 
 
 

-0,0017 
(-1,44) 

……………. 
 
 

-0,0039 
(-0,61) 

……………. 
 
 

-0,0019 
(-0,78) 

……………. 
 
 

-0,0007 
(-0,43) 

apertura ……………. 0,0071** 
(2,34) 

……………. 0,0040** 
(0,92) 

……………. 0,0065** 
(2,05) 

……………. 0,0023* 
(1,88) 

R2 0,38 0,32 0,39 0,22 0,39 0,31 0,35 0,44 
 
Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de significatividad: 10% 
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Cuadro 8: Países de renta media (variables adicionales) 
 

Variables adicionales. 
GMM  

    

 Rta pc 96-00 CI96-00 Rta pc96-00 CI96-00 

c 2,8131*** 
(7,20) 

-9,4419*** 
(-4,05) 

2,7368*** 
(6,50) 

-8,9071*** 
(-3,94) 

crecimiento población 0,7449*** 
(2,66) 

……………. 0,8504** 
(2,03) 

……………. 

inversión K-F75-00 0,2799 
(1,12) 

……………. 0,1774 
(0,61) 

……………. 

inversión K-H75-00 0,0389** 
(-0,19) 

……………. 0,1379 
(0,63) 

……………. 

CI96-00 0,3129*** 
(4,82) 

……………. 0,3903** 
(2,13) 

……………. 

rta pc96-00 ……………. 2,4213*** 
(4,08) 

……………. 2,3054*** 
(4,00) 

f.etnolingüística ……………. -0,2334* 
(-1,58) 

……………. -0,2798* 
(-1,77) 

socialista ……………. -0,0702 
(-0,46) 

……………. -0,0587 
(-0,39) 

francés ……………. 0,5446** 
(2,35) 

……………. 0,4958** 
(2,16) 

alemán ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

escandinavo ……………. ……………. ……………. ……………. 
 

musulmanes  ……………. -0,0081*** 
(-3,90) 

……………. -0,0080*** 
(-3,79) 

católicos ……………. -0,0049** 
(-2,25) 

……………. -0,0050** 
(-2,28) 

otras ……………. -0,0018 
(-1,54) 

……………. -0,0016 
(-1,36) 

apertura ……………. 
 

0,0075** 
(2,46) 

……………. 
 

0,0067** 
(2,29) 

tasa dependencia -0,4977* 
(-1,72) 

……………. ……………. ……………. 

desarrollo financier ……………. ……………. -0,0720 
(-0,44) 

……………. 

R2 0,36 0,29 0,25 0,35 
N 62  62  

 
Nota: t de Student entre paréntesis. ***Nivel de significatividad: 1%; ** Nivel de significatividad: 5%; * Nivel de 
significatividad: 10%  

 
 


